II CAMPEONATO PROVINCIAL DE TOLEDO POR EQUIPOS DE
COLEGIOS
CATEGORIA INICIACIÓN-INFANTIL
BOROX 22 DE ABRIL 2017
1º ORGANIZACIÓN:
Correrá a cargo conjuntamente del A.M.P.A San Agustín de Borox y de la
Delegación de la FACLM de Toledo.
En el desarrollo colabora la Concejalía de Cultura y Educación del Ayuntamiento
de Borox.
Se contactará con la Delegación de Toledo de la Consejería de Educación para que
envíen correo a todos los centros de la provincia animando la participación.
2º PARTICIPACIÓN:
El campeonato estará abierto a cualquier equipo representante de un Colegio ó
Centro educativo de la provincia de Toledo.
Se realizarán dos campeonatos a la vez:
-

Iniciación: Campeonato de equipos formados por niños y niñas que hayan
empezado este año a jugar al ajedrez.
Infantil: Campeonato de equipos formados por niños y niñas que ya lleven
tiempo jugando al ajedrez.

Los equipos estarán formados tanto en el campeonato de iniciación como en el
infantil por 4 jugadores/as.
No se establece limitación de equipos por colegio. Cada colegio deberá llevar
obligatoriamente un monitor responsable de su equipo o equipos, que actuará
también de delegado en la competición. No teniendo que ser obligatoriamente
profesor del centro.
Para formar parte de un equipo como jugador, hay que estar escolarizado en dicho
colegio en Educación Primaria.

3º SISTEMA DE JUEGO:
- Se jugará por sistema suizo, a 5 rondas (Según nº de equipos).
- Equipos formados por cuatro tableros.
- El ritmo de juego será a 15 minutos por jugador a finish.
Fecha: 22 de Abril 2017
Lugar: Salón Polivalente del Ayuntamiento de Borox
Horario: 1º Ronda 9:00h
2º Ronda 10:00h
3º Ronda 11:00h
4º Ronda 12:00h
5º Ronda 13:00h
Al finalizar se procederá a la entrega de premios.
4º INSCRIPCIONES:
- Hasta el 17 de Abril de 2017.
- Correo electrónico: cultura@borox.es
- Número de teléfono de contacto: 636783186.
- Solicitud de inscripción del equipo, indicando nombre, dirección número de
teléfono y los nombres de los niños que vayan a participar.
•

Datos identificativos del monitor responsable, con número de teléfono
móvil.

5º PREMIOS:
Trofeos para los tres primeros Colegios clasificados de cada campeonato y
medallas para todos los participantes.

